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Principio del mes: Diversidad

“E� mund� e� u� rompecabeza� cuya� pieza� cad� un� d� n�sotr�� arm� d� diferent� maner�”
Humbe�t� Ec�

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

Yoga Kids
Multisensorial

4

Yoga Kids
Multisensorial

5

Actividad 1 Agenda
Responsable: Profesor
de Formación Cívica y
Ética

8
Actividad

“Día de la familia”

9 10 11 12

15

Suspensión de labores

16

Activiad Física Papás e
hijo

Cantos y
juegos/creatividad

17 18

Activiad Física Papás
e hijo

Cantos y
juegos/creatividad

19

Festival de primaria

Actividad 2 Agenda
Responsable:
Psicología

22 23
Taller para padres “Apego”
Lic. Aura Martinez
Hora 4:00 pm
meet.google.com/dey-zshh
-ezc

24 25 26

Cuidemos el planeta
“Adoptemos una
planta”

29 30 31

¿Qué quiero ser cuando
sea grande?

Conocimiento del
Medio

Actividad 1:
Todos somos diferentes pero importantes
Fecha: 5 de marzo
Responsable: Docente conocimiento del medio
Instrucciones: Adivina quién… y lo mejor de Cada alumno se colocará un cartel en el pecho dividido en cuatro cuadrantes, en cada
cuadrante colocará dos características personales únicas (que lo definen como persona) y en los otros dos cuadrantes colocará dos
habilidades o destrezas que resaltan en su día a día. Finalmente, con un cartoncito adherido a la altura de la frente señalará con una palabra
el concepto o rasgo que mejor lo define. Para esta actividad se solicita utilizar la mayor cantidad de colores posible. La maestra guiará la
actividad lanzando pistas sobre lo que los niños tienen en sus carteles, los demás observan en pantalla hasta descubrir de quién se trata,
finalmente la docente dará una reflexión de cómo es que todos tenemos rasgos diferentes, pero todos somos igualmente valiosos e
importantes en un grupo.

Actividad 2:
Reflexión: Contesta las preguntas con tu familia que se te enviarán a través de un formulario.
1. ¿Qué es el principio de la diversidad?
2. ¿Cómo te sientes al convivir con personas diferentes?
Fecha: 19 de marzo
Responsable de revisarlo: Psicología

“L� bellez� de� unive�s� n� e� sol� l� unida� e� l� varieda� sin� tambié� l� dive�sida� e� l� unida�” -
Humbe�t� Ec�

http://meet.google.com/dey-zshh-ezc
http://meet.google.com/dey-zshh-ezc

